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1. Disposiciones generales 

JEFATURA DEL ESTADO 
27038 LEY55/1997. de 16 dediciembre. porla que 

:;e autoriza lə pərticipəci6n del Reino de Espa
na en el fonda fiduciario provisional de la Asa
ciaci6n Internəcionəl de Fomento. 

JUAN CARLOS 

REY DE ESPANA 

A todos los que' la presente vieren y entendieren. 
Sabəd: Oue las Cortes Generales hanəprobado y Yo 

venge en sancionar la siguiente Ley .. 

EXPOSlC16N DE MOTIVOS 

EI 26 de junio de 1996. la Junta de Gobernadores 
de la Asociaci6n Internacional de Fomento. aprob6 el 
undecimo aumento de recursos y la creaci6n de un fonda 
fiduciario provisional. mediante las Resoluciones nume-
ros 183 y 184. respectivamente. . 

Inicialmente. əl undecimo aumento de recursos tenıa 
por objeto financiar los creditos comprometid06 en el 
perıodo 1997-1999. No obstante. la decisioFl de Estados 
Unidos de no aportar fondos 8 la Asoçiacion en el ejer
cicio presupuestario 1997. ha impedido lIevar a cabo 
el habitual ejereicio de reparto de la carga emre los 
donantes para todo əl perlodo. Por ello. el resto de los 
paisəs donantes ha decididO çrear un fonda fiduciario 
provisional. -administrado por lə Asociacion Internacional 
de Fomento.para financiar tas operacionəs del ejercicio 
presupuestario 1997 y evitar de este moda una imerrup
ci6n temıroral en la financiaci6n de la Asociacion. 

EI volume" !ilel fonda fiduciaricı prevjs~natasciende 
a 3.000 millones de derechos especiales de giro. que 
se destinaran a la concesiôn de fiftənciaci6n en con
cüciones muy concesicmafes. a5i como ci; la prestaci6n 
de asesoramiento sobre politicas macreecon6micas y 
sectoriales y de a.sistencia tecruca a Ios paisəs que sean 
elegibles. seglin 108 terminos recO!tidos en la Resoh:ıciOn 
n(ımero 184 de la Asociacmn IntemaciQııaf de Fomento. 

Et Rəino de Espaı'la. que əs miembro de la Asociacion 
Internacional de Fomento desde 1960. ruı pərticipaelo . 
desde su ingreso en la Asociaciôrl ƏR ocho aumentos 
de recursos y en dos contribuciones especiales. La poli
tica general de manteniı1ıiento de la presencia del Reino 
de E.pana en este ~ipo de instituciooes financieras mul
tilaterales. asi como su compromiso creciente con 105 
paises menos desanoNados. aconsejan la participaci6n 
del Reino deEspanaen asta iniciativa. 

EI objetö de la presente Ley es laautorizaci6n de 
la participaci6n de! Reino de Espaı'la en elfondo fiduciario 
provisional de la Asociaci6n Internacional de Fomento 
con arreglo a 10 anteriormente expuesto: 

Artıculo 1. Participaciôn. 

Se autoriza al Gobierno a adoptar las medidas nece
sarias para que el Reino de Espaı'la participe en el fondo 
fiduciario provisional de la Asociaci6n Internacional de 
Fomento. con una contribuci6n de 30 millones de dere
chos especiales de giro. en 105 terminos de la Resoluci6n 
numero 184 aprobada por la Junta de Gobernadores 
de la Asociaci6n Internacional de Fomento con fecha 
de 26 de junio de 1996. cuyo texta se incorpora como 
apendice a la presente Ley. 

Articulo 2. Pago de la contribuci6n. 

Los desembolsos necesarios para el pago de la citada 
contribuci6n se realizaran con cargo a las dotaciones 
prəsupuestarias que a este efecto hayan sido consig
nadas en las corrəspondientes Leyes de Presupuestos 
Generales del Estado. de acuerdo con el calendario de 
pagos establecido en la Resoluci6n 184. 

Disposici6n final primera. Fəculfəd de desarrollo nor-· 
mativo. . 

Se autoriza al Ministro de Asuntos Exteriores y al 
Ministro de Economla. y Hacienda para- adoptar r en el 
marco de sus respectivas competencias. cuantas medi
das sean precisas para la ejecuci6n de 10 que dispone 
esta Ley. 

Disposici6n final segunda. Entrada en vigor. 

La presente Ley entrara en vigor əl dıa siguierıte al 
de su publicaci6n en el «Boletın Oficial del Estado)). 

Portanto. 
Mando a todos 105 espanoles. particulares y auta

ridades. que guardeA y hagan guardar esta Ley. 

Mədrid.16 de aicierfibre de 1997. 

!i Presidente del Gobierno. 
JOSE MARIA AZNAflıOPeZ 

JUAN CARLOS R. 

ASOCIACIÖN tNTERNACIONAL DE FOMENTO 
, 

. JUNTA DE GOBERNADOP\ES 

ResoluciOn ı.umer. 184 

ESTABlECIMlENTO DE UN FONDO FIDUCIARIO PROVISIONAL 

Considerando: 

A) Que se preve queEstados Unidos no podra con
tribuir a la undecima reposici6n en el ejercicio de 1997. 
en vista de 10. cual 105 deniəs paıses miembros de la Asa
ciaci6n han convenido en realizar un esfuerzo conjunto 
para mantener la asistencia multilateral concesionaria a 
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los paises en desarrollo mas pobres. porporcionandoles 
fınanciamiento en condiciones concesionarias. efectuando 
analisis y prestandoles asesoramiento en materia de poli
ticas macroecon6micas y sectoriales. y suministrandoles 
asistencia tecnica y capacitaci6n durante el ejercicio de 
1997 como parte de la undecima reposici6n de los recur
sos de la Asociaci6n; 

B) Que. para este prop6sito comun. los pafses miem
bros desean efectuar aportaciones a un fondo fiduciario 
provisional (el «Fondo provisionahı) en virtud de la facul
tades implfcitas de la Asociaci6n y de conformidad con 
la Secci6n 5 vi) del artfculo V delConvenio constitutivo 
de la Asociaci6n (el «Convenio))). el cual sera adminis
trado por la Asoeiaci6n. para suplementar los recursos 
disponibles para creditos de la Asociaci6n durante 'el 

. ejercicio de 1997; . 
cı Que la Asociaci6n esta preparada para establecer 

y administrar dicho Fondo provisional en los terminos 
y condieiones que aquf se establecen; 

D) Que los pafses miembros se proponen solicitar 
a sus legislaturas. cuando corresponda. que autoricen 
y aprueben la asignaei6n de recursos adicionales a la 
Asociaci6n en su calidad de Administrador del Fondo 
provisional. en los montos y condiciones establecidos 
en la presente Resoluci6n. y . . 

E) Que es conveniente autorizar la asignaci6n de 
derechos de voto correspondientes a las aportaeiones 
efectuadas conforme a la presente Resoluci6n cuando 
el Fondo provisional se liquide por decisi6n de los Direc
tores Ejecutivos y sus activos se traspasen a la Aso
ciaci6n; 

Por tanto. por la presente se resuelve 10 siguiente: 

1. Establecimiento.-Por la presente se establece el 
. Fondo provisional. como fonda fiduciario de la Asociaci6n. 
constituido por los recursos que de cuando en .cuando 
sean aportados de acuerdo con las dispQsiciones de esta 
Resoluci6n. y por cualesquiera 'otros activose ingresos 
del Fondo provisional 

2. Autorizaci6n y administraci6n.-La administra
ci6n del Fondo provisional se regira por las siguientes 
disposiciones: 

a) Se autoriza ii la Asociaci6n a aceptar aportacio
nes al Fondo provisional. 

b) La Asociaci6n. en su calidad de administrador 
(el «Adrriinistradof)I). mantendra y administrara dichos 
fondos. activos e ingresos en fideicomiso. en beneficio 
de los pafses miembros de la Asociaci6n. para propor
cionar asistencia multilateral concesionaria a los pafses 
en desarrollo mas pobres. EI administrador administrara 
y usara dichos fondos. activos e ingresos solamente para 
los fines de las disposiciones aplicables del Convenio, 
las disposiciones y politicas enumeradas en la Resoluci6n 
de la Junta de Gobernadores de la Asociaci6n que se 
adjunta (la «undıkima reposici6011) y las disposiciones 
de esta Resoluci6n y de conformidad con estas, y los 
mantendra separados y aparte de todas las demas cuentas 
y activos de la Asociaci6n. EI Administrador desempefiara 
las funciones que le confiere la presente Resoluci6n con 
la misma diligencia con que atiende sus propios asuntos 
y no tendra ninguna responsabilidad adicional con res
pecto a su administraci6n del Fondo provisional. Los pri
vilegiose inmunidades acordados al Administrador se apli
carana los bienes, activos, archivos, ingresos, operaciones 
y transaceiones del Fondo provisional. 

c) EI Administrador estara facultado para desempe
fiar las funciones y celebrar los contratos que sean nece
sarios para el cumplimiento de los fines del Convenio 
y del Fondo provisional. 

d) Mientras no se desembolsen los creditos del Fon
do pfovisional (<<Creditos del Fondo provisionahı). el 

Administrador podra invertir los recursos mantenidos POl' 
ese Fondo. Los ingresos derivados de dichas inversiones 
pasaran a formar parte de los recursos del Fondo pro
visional, 

e) EI Administrador informara sobre el funeiona
miento del Fondo provisional en el Informe anual de 
i~ Directores Ejacutivos a la Junta de Gobernadores 
de la Asociaci6n e incluiraen dicho informe los estados 
financieros y el dictamen de los auditores al respecto. 

3. Pago de aportaciones.,-Las aportaciones al Fon
do provisional se efectuaran de la siguiente manera: 

. a) Todo pafs miembro que desee efectuar una apor
taci6n al Fondo provisionalla depositara segun se especifıca 
en el cuadro adjunto. Los paises que no sean prestatarios 
elegibles del Banco Internacional de Reconstrucci6n y 
Fomento (el «BIRF))) 0 de la Asociaci6n y que no figuren 
en el cuadro podran efectuar aportaciones en los montos 
especificados en el anexo adjunto. Los pagos se podran 
efectuar hasta el 15 de abril de 1997 0 en la fecha posterior 
que el Administradordetermine. Los palses podran efectuar 
en cualquier momento aportaciones adicionales a las que 
se indican en el cuadro y el anexo. 

b) Los pagos que deban efectuarse en virtud de esta 
Resoluci6n se haran. a opci6n del pais miembro: i) en 
efectivo, en las condiciones acordadas entre el pais 
miembro y el Administrador, 0 ii) mediante el dep6sito 
de pagares u obligaciones semejantes emitidas por el 
gobierno del pals miembro 0 el depositario designado 
por dicho pais miembro, las cuales seran no negociables. 
sin intereses y pagaderas a su valor nominal. a la vista. 
a favor. de la Asociaci6n en su calidad de Administrador 
del Fondo provisional. 

c) EI Administrador convertira en efectivo los paga
res u obligaciones semejantes de los miembros contri
buyentes, sobre una base aproximadamente prorrateada 
entre los donantes, a intervalos razonables durante un 
perfodo de alrededOr de siete afios para cumplir sus com
promisos operaeionales, estipulandose que. a solicitud 
de un miembro contribuyente, el Administrador podra 
aceptar modificar el periodo total de conversi6n en efec
tivo en el caso de dicho pafs miembro. 

d) Los miembros denominaran en derechos espe
ciales de giro (DEG). en su propia moneda 0, con la 
aprobaci6n del Administrador. en la moneda de libre 
convertibiHdad de otro pais miembro. los recursos que 
hayan de facilitarse en virtud de la presente Resoluci6n, 
con la salvedad de que si la economia de. un miembro 
contribuyente hubiera experimentado en əl periodo de 1993 
a 1995 una tasa de inflaci6n superior al diez por ciento 
aıiual ən promedio, segun 10 determine. el Administrador 
en la fecha de adopci6n de la presente ptesoluci6n. su 
suscripci6n y aportaci6n se denominaran an DEG. 

e) Los miembros contribuyentes efectuaran 10$ 
pagos que hayan de hacerse en virttJd de esta Resoluci6n 
en DEG. en una moneda usada para la valoraci6n del 
DEG 0, con la aprobaci6n del Administrador, eh otra 
moneda de libre converti~ilidad. y el Administrador podra 
intercambiar libremente los montos recibidos segun 10 
requieran sus operaciones. 

f) Cada pafs miembro mantendra. en 10 que respecta 
a.la moneda de sus pagos en virtud de la presente Reso
luci6n y a la moneda de dicho pais miel1)bro derivada 
de aquella en calidad de principal. intereses u otFOS car
gos. la misma convertibilidad que existiere en la fecha 
de entrad~ en vigor de la presente Resoluci6n. 

4. Entrada en vigor.-EI Fondo provisional entrara 
en vigor y comenzara sus operaciones cuando el Admi
nistrador haya. recibido aportaciones por un total de al 
menos DEG 400 m'illones. y que provengan. como mfni
mo, de siete paises. 



BOE num. 301 Miercoləs 17 diciəmbrə 1997 36781 

5. Compromiso de los recursos.-Los recursos del 
Fondo provisional seran usados por el Administrador 
para otorgar creditos del Fondo provisional a pafses 
miembros elegibles de la Asociaci6n, de acuerdo con 
los siguientes principios y procedimientos: 

a) Cada credito del Fondo provisional se otorgara 
para financiar un proyecto 0 programa de desarrollo 
especifico .. Las politicas, practicas y procedimientos que 
rijan para la asignaci6n de los recursos de.1 Fondo pro
visional. la selecci6n y evaluaci6n inicial de los proyectos 
o programas que hayan de financiarse con dichos recur
sos y la aprobaci6n y administraci6n de los creditos del 
Fondo provisional. incluidos los terminos y condiciones 
de estos, seran los mismos que se apliquen a los cr~d!tos 
para desarrollo que se concedan en virtud de la und.~cıma 
reposici6n, a menos que en la presente Resolucıon se 
disponga otra cosa. . 

b) Ca da credito del Fondo provisional se hara cons
tar en un convenio separado entre el prestatario y el 
Administrador, indicandose, en particular, que los recur
sos que se suministran en virtud de ese credito provienen 
del Fondo provisional. 

c) Cada credito del Fondo provisional sera aprobado 
por el Presidentə de la Asociaci6n, previa consulta con 
un comite de Directores Ejecutivos que representen a 
los contribuyentes del Fondo provisional y a los' pres
tatarios elegibles de la Asociaci6n 0 del BIRF. 

d) Los creditos del Fondo provisional se denominaran 
ən DEG y seran reembolsables en terminos de DEG. 

e) En la medida en que ~dministrativamen~e. sea 
posible, los recursos de los credıtos del Fondo provısıonal 
se podran usar para financiar adquisiciones de bienes 
producidos en cualquiera de los siguientes paises, 0 ser
vicios proporcionados por estos: iL cualquier pais pres
tatario elegible de la Asoci.aci.~n 0 del BIRF, 0 ii) .. cualquier 
pais miembro de la Asocıacıoı:ı que h~ya n~~ıfıcado por 
escrito al Administrador que tıene la ıntencıon de efec
tuar al Fondo provisional una aportaci6n de monto mini
mo que se ajuste al cuadro adjunto al anexo adjunto. 
Si un pais miembro que ha comunicado de esa man~ra 
al Administrador su intenci6n de efectuar una aportacı6n 
no la deposita, a mas tardar~ el 15 de ab~il. de 1997, 
sus ciudadanos no seran elegıbles para partıcıpar en las 
adquisiciones relacionadas con cualquier «?redito fut~ro 
del Fondo provisional hasta que la aportacı6n hava sıdo 
pagada en su totalidad. Si el Administrador ~a recibido 
de un pais miembro una declaraci6n por escrıto de que: 
A) se ha sometido a la legislatura del pais miembro una 
solicitud oficial 0 proyecto de ley en un plazo razona
blemente anterior al 15 de abril de 1997, y que: B) el 
pais miembro en cuesti6n no tiene ningun motivo para 
suponer que la ley no sera sancionada, el Presidente 

de la Asociaci6n podra, previa consul!a con e.1 ?omite 
mencionado en el parrafo c) anterıor, decıdır que 
concedera a dicho pais miembro, por un. ~e!rodo espe
cificado, elegibilidad respecto de las adquı~ıcıones. . • 

f) Los cargos pagaderos p~~ los pres!arıos en rela~ıon 
con los creditos del Fondo provısıonal seran pagados dıreo
tamente a la Asociaci6n, en cualquier moneda aceptable 
para esta, y seran reunidos porla ~sociaci6n c,?~o com
pensaci6n por sus servicios en cahdad de Admınıstrador. 

g) Los reembolsos de principal de creditos del Fon
do provisional forma ral"! parte de los re<:ur~os del Fondo 
provisional hasta ~ue dıcho Fondo s~~ hqUldado de con
formidad con 10 dıspuesto en la Seccıon 7 de la presente 
Resoluci6n. 

6. Enmienda.-Las disposiciones que rigen el Fondo 
provisional establecidas en la p~esente pu~den ser 
enmendadas mediante una resolucı6n de los Dırectores 
Ejecutivos de la Asociaci6n, a condici6n de que ~ntes 
de que cualquier enmie.nda propl!esta. sea sometıda ,a 
la cons.ideraci6n de los Dırectores Eıecutıvos una mayorıa 
de contribuyentes del Fondo provisional que representen 
una mayoria del total de aportaciones a ese Fondo estlın 
de acuerdo con dicha enmienda. 

7. Liquidaci6n.-Las funciones de la Asociaci6n como 
Administrador delFondo terminaran cuando 106 Directores 
Ejecutivos de la Asociaci6n tomen la decisi6n de liquidar 
el Fondo, de conformidad con las disposiciönes de la .~o
ci6n 6 de la presente Resoluci6n. Cuando tal decı~ıc?n 
sea adoptada por los Directores Ejecutivos, el Admınıs
trador tomara todas las medidas necesarias para dar te~
mino asus actividades como Administrdor. Todo superavıt 
o dlıfıcit de recursos se traspasara a la Asociaci6n 0 sera 
cubierto por esta. A menos qu~. se estip!-'Ie,otra co.sa. en 
dicha decisi6n, el Fondo prəvısıonal deıara de e~ı:rtır y 
sus activos, incluidos los creditos del Fondo provıs!on~l.. 
seran considerados como parte de la cartera. ordınarıa 
de creditos de la Asociaci6n, de modo que asta siga per
cibiendolos cargos pagaderos I?or. concepto d~ dichos 
creditos y los reembolsos del pr!n~ıpal de los mısmos y 
la Asociaci6n subrogara. al Admınıstrador a los fınes de 
los derechos y reclamaciones que surjan con respecto 
al Fondo provisional y a los crl!ditos de dicho Fondo. 

8. Derechos de voto.-Se autoriza que, al dejar c:ıe 
existir əl Fondo provisional de conformidad con 10 dıs
puesto en la Secci6n 7, se asignen derechos. de voto 
a los miembros contribuyentes por concepto de su~ a~or
taciones. Los votos, incluidos los votos de suscrıpcı6n 
asignadosde conformidad co." la Secci6n 1 c) del.artfcu-
10 iii del. Convenio, se calcularan sobre la base del sıstema 
de derechos de voto que exista en ese momento. 

(Adoptada el 26 de junio de 1996.) 

Cuadro:Aportaciones al fondo fıduciario provisional 

Aportaciones bAsicas Aportaciones Aportaciones Cəntidad ən moneda 
suplementarias totales nacional 

Miembros contribuyentes - - -
Porcentaje MiII.DEG Mill.DEG Mill.DEG Millones (aı 

. 

Alemania ....................................... 11,00 330,00 330,00 712.19 
Arabia Saudita ................................. 0,55 16,46 16,46 93,62 

3,00 Argentina (b) .................................... 0,10 3,0 
Australia (c) ....................... : ............ 

0,90 27,00 3,00 30,00 455,44 Austria ............................ : ............. 
Blılgica .......................................... 1,55 46,50 46,50 2.063,11 
Bostwana (b) 0,01 0,33 0,33 (d) ................................... 

4,80 (d) Brasil (e) ........................................ 0,16 4,80 
Canada ......................................... 3,50 105,00 105,00 216,37 
Corea ........................................... 0,23 6,90 2,10 9,00 10.463,95 
Dinamarca ...................................... 1,30 39,00 39,00 326,95 
Espana(e) .... ~ ................................. 1,00 30,00 30,00 5.577,86 
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. 
Aportaciones Aportaciones Cantidad ən moneda Aportaciones bc!ısicas 

suplementarias totales nacional Miembros contribuyentes - - - . 
Porcentaje MiH.DEG MilLDEG MiU.DEG Millones(a) 

Federaci6n Rusa (b) ............................. 0.20 6.00 2.00 8.00 (d) 
Finlandia ........................................... 0.50 15.00 15.00 97.69 
Francia ........................................... 7.02 210.60 8.40 219.00 1.640.68 (f) 
Grecia ............................................. 0.05 1.50 1.50 525.96 
Hungria ......................................... 0.07 2.00 2.00 (d) 
Irlanda (e) ........................................ 0.13 3.90 0.67 4.57 4.30 
Islandia ............................................ 0.03 0.90 0,90 87.98 
Italia .............................................. 4.02 120.60 120.60 295.231.24 
Jap6n ............................................ 18.70 561.00 39.00 600.00 85.857.11 
Kuwait (g) ...................................... 0.14 4.20 4.20 1.91 
Luxemburgo (ə) ................................ 0.10 3.00 3.00 133.10 
Mexico ................................ " .......... 0.10 3.00 3.00 (d) 
Noruəga ........................................... 1.42 42.60 10.00 52.60 500.94 
Nueva Zelanda .................................. 0.12 3,60 0.97 4.57 10.49 
Pa!ses Bajos ................................................... 3.30 99.00 60.00 159.00 384.28 
Polonia ................................................ 0,03 0.90 0.90 (d) 
Portugal (ə) ............................................... 0.20 6.00 6.00 1.356.42 
Reino Unido ........................................ 6.16 184.50 184,50 177.69 
Republica Checa ..................................... 0.05 1.50 1.50 (d) 
Republica Eslovaca ........................... 0- ........ - .... 0,03 1.00 1.00 (d) 
Sudafrica (g) .................................... 0.08 2.40 2.40 13.30 
Suecia ............................................ 2.62 78,60 78.60 840.24 
Suiza ................................................ 0,' ......... 1.74 62.20 52.20 92.32 
Turquia ........................................... 0.07 2.00 0.23 2.23 (d) 

Subtotal , 68.63 2.058.80 126.38 2.185.17 ................................... 

Aportaciones suplemen ..... , .................. 4.21 126.38 
Cambios ən tas conversiones ən efəctivo eh). 1.09 ·32.64 32.64 
Sin asignar (i) ......................•............ 26.07 782.19 782,19 

Total .................................. .100.00 3.000.00 3.000.00 
. 

(a) Monto basado an 100 llpos de cembio medios deI periodo 1 de juni0-30 de noviembre de 1995. 
(bl Argentina. 80stwana y la Federaci6n de Ruaia _ donante. de fondo fiduci.rio pn>Yisional. pero no hablan perticipado en la _ nıpısici6n .. ios _ de la 

AIF. 
(c) En Australi. acaba de asumir un nlHlllO gobiemo. se prev6 que _ anuncianl pr6ximamenta əl monto que prometa aportar al fondo liduciario provisional y a la und8cima 

raposici6n de ios reeursoıı da la AlF. 
(d) laa aportaciones de ios palses que registraron _s 800_ deinftaci6n de rmi. de 10 por 100 durante əl peıfodo de 1993--1995 _ denominadas an OEG. 
(el Brasil. &pa1\a.Ir1arida.l.uxemburgo y Portugal aumentaran .... aportaciones bılsicas raspecto de ıa_ reposici6n. 
(1) Et objetiYo de Francia aı mııntener unaaportaci6n globalala AlF an monada nacional de. por 10 menos, e!7,3 per 100. 
(g) Estoa pelses no ....an an condicion .. de PrOmetM una apoı _ definitiv. al Iondo fiduciario proYisional. por consiguienıe. 100 niveieo que figuran ən _ CUaCIrO 0610 

son indicativoa. \ 
(h) Bostw.na. Brasil. Coreı!. Dina~. Francia. Hungrfa. lrIanda. J8p6n. Noruega. ios PııISeS Bajos. Poionia y Suac:ia acon:laron ___ adicionales acelerando 

la co.",.,.,.;oo ən efectivo de 8u8 aportacioneo. 
(il EI monto sin asignar Lə debə a q ... Estados Unidoo (que prometi6 aportar .1 20,86 por 100 • la _a repoaici6nl no panicipar6 an əl Iondo iiduciario PrOVISiOnaI 

y 1 .. apertaciones bılsicas. la d8cima repoaici6n no totalizabaıı əl 100 por 100. sino que tanlan una dilerencia oestructuraı. del8. 72 por 100. 

ANEXO 

Posibləs contribuyentes al fondo provisional 

Bahamas .......... , ......................•.... 
Bahrein ....................................... . 
Barbados ....................... , ............ . 
Brunei Darussalam ... .' ..................... . 
Chipre ...•............... ,., ................... . 
Emiratos Arabes Unidos ................... . 
Israel ........ , ................................ . 
Oman ......... : .............................. . 
Qatar ......................................... . 
Singapur ..................................... . 

Aportaci6n indica~va 
millones de DEG (aı 

0.210 
0.180 
0.060 
0.330 
0.450 
4.650 
6.330 
0.330 
0.630 
8.640 

Total..................................... 21.810 

(0) sobre la be .. de la properci6n de! PNB aJumdo de 1994 Y an e! _ 
de que la carg. de ias apoıtaciones al Fondo _ distribuid. an su totalidad. 

27039 LEY 56/1997, de 16 de diciembre. por la que 
se autoriza la participaci6n del Reino de Espafia 
en el undt3cimo aumento de recursos de la Asa
ciaci6n Intərnacional de fomento, 

JUAN CARLOS I 
REY DE ESPANA 

A todos 10$ que la presente vierən y entəndiəren. 
Sabed: Quə las Cortes Generales han aprobado y Yo 

vengo en sancionar la siguiente Ley: 

EXPOSICı6N DE MOT1VOS 

EI 26 de junio de 1996. ta Junta de Gobernadores 
de la Asociaci6n Internacional de Fomento. aprob6 el 
undecimo aumento də recursos y la creaci6n de un fonda 


